
    

El palmar de yatay, en la provincia de Entre Ríos,  
tiene un encanto particular. Ya los viajeros que 
lo conocieron en tiempos históricos le dedica-
ron emotivas descripciones en sus crónicas y 
al botánico Lucien Hauman le atrajo, a princi-
pios del siglo XX, la necesidad de conservarlos. 
Un deseo que recién en la década de 1960 po-
dría cristalizar Milan Dimitri al crear el ansiado 
Parque Nacional El Palmar. Este encanto reapa-
rece cuando nos topamos con el palmar de yatay 
en la ruta entre Colón y Ubajay, en el nordeste en-
trerriano, cerca del río Uruguay. En una región ca-
da vez más transformada con cultivos anuales y 
forestaciones, la aparición de un paisaje con pal-
meras es una ventana a la naturaleza originaria, 
al esplendor de la vida silvestre. Imposible no 
prestarle atención. 

Hoy, parte de lo que fue el extenso palmar 
grande está conservado en un parque nacional 
y en el vecino Refugio Privado de Vida Silvestre 
La Aurora del Palmar. Ambos lugares nos ofre-
cen vivencias del reino del yatay. Un relieve on-
dulado nos brinda puntos panorámicos magní-
ficos desde donde apreciar miles de palmeras 
y el serpentear de las selvas ribereñas sobre 
arroyos. Hay sectores de pastizal con pal-
meras y otros más tupidos, con arbustales 
de diverso porte. 

Caminos vehiculares y senderos peatonales 
nos permiten introducirnos en esa postal de 
yatay. 

La palmera yatay, como figura destacada, ha re-
sultado una especie “paragua” para proteger en 
su hábitat a una notable diversidad de flora y 
fauna. Pero estos elencos en apariencia secun-
darios ganan protagonismo cuando iniciamos 
una recorrida atenta. Por ejemplo, las flores sil-
vestres son un motivo interesante para hacer 
paradas de observación. 

La ecorregión dominante es el espinal, empa-
rentada con el Chaco y la pampa, donde alter-
nan pastizales con bosques espinosos. Los pal-
mares de Colón están ubicados en pastizales do-
minados por gramíneas y hierbas y arbustos de 
las familias de la margarita (compuestas o as-
teráceas) y del seibo (leguminosas o fabáceas). 
Las flores e inflorescencias más llamativas del 
lugar pertenecen a un variado conjunto de fa-
milias botánicas. Entre la primavera y el otoño 
se aprecia una sucesión de picos de floración de 
diferentes especies, así que estas estaciones re-
sultan ideales para visitar el palmar por su com-

binación de tiempo agradable y variedad 
de coloridos que ofrecen las flores.

Flores del palmar de Colón
Especies nativas comunes o notables para los visitantes,  

en ambientes de pastizal-chilcal-palmeral
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Flores del palmar de Colón

del Es cri to rio   
               al Cam po

Balón de oro
(Schlechtendalia luzulaefolia), Asteráceas

Lirito amarillo, mbarerisómirí
(Cypella herbertii), Iridáceas

Grindelia, caa-piaisí
(Grindelia pulchella), Asteráceas o Compuestas

Flor de la oración, miuna
(Oenothera affinis), Onagráceas

Yerba de la vida, quiebrarado
(Heimia salicifolia), Litráceas

Primavera, caá-perisó
(Senecio grisebachii), Asteráceas o Compuestas

Margarita dorada
(Aspilia montevidensis), Asteráceas o Compuestas

Macachín, makichí
(Oxalis conorrhiza), Oxalidáceas

Yatay o yataí, palmera real
(Butia yatay) Palmeras

Vara de oro, mbuí-ivotí-yú
(Solidago chilensis), Asteráceas o Compuestas

Azahar del campo, cedrón del monte, niño rupá
(Aloysia gratissima), Verbenáceas

Santa Lucía, bagueró-miní
(Commelina erecta), Commelináceas

Lahue
(Herbetia lahue), Iridáceas



Conejito del campo o salviará
(Agalinis genistifolia), Orobancháceas

Pasionaria blanca, flor de cristo, mburucuya
(Passiflora elegans), Pasifloráceas

Malva silvestre, escobadura, guaichí
(Pavonia hastata), Malváceas

Nocturno, yerba mineral, ivotí-vusú
(Mandevilla petrae), Apocináceas

Clavel del campo
(Isostigma peucedanifolium var. crithmifolium), Asteráceas 

Margarita punzó
(Glandularia peruviana), Verbenáceas

Flor de seda, caá-pungá
(Portulaca cryptopetala), Portulacáceas

Falsa chilca
(Eupatorium hecathantum), Asteráceas o Compuestas

Teyú-caá
(Eupatorium macrocephalum), Asteráceas o Compuestas

Siete sangrías
(Cuphea glutinosa), Litráceas 

Yuyo amargón
(Centaurium pulchellum), Gencianáceas

Verbena, taperibá mirí
(Verbena bonariensis), Verbenáceas

Petunia, petí-mirí
(Petunia integrifolia), Solanáceas

Flor morada
(Echium plantagineum), Boragináceas

Vinagrillo
(Oxalis hispidula), Oxalidáceas

 Nativas  Exóticas



 

Ideas para disfrutar de una salida

La flora nos ofrece un recurso atractivo para impulsar salidas 

de ecoturismo y educación. Empleando esta cartilla se pueden 

organizar actividades entretenidas y didácticas. Algunos 

ejemplos:

- Olimpíadas florales. En grupos, hacer recorridas para detectar 

las flores de la cartilla. También se pueden formular consignas 

para algunas especies que se resuelven analizando la planta 

una vez hallada. Por ejemplo, comparar colores, formas y 

aromas (si hay).

- Senderos interpretativos. Relevar las flores de un lugar y diseñar 

recorridas para apreciarlas en diferentes momentos del año. 

Aprovechar esta cartilla para identificar las especies presentes y 

sumar un texto para brindar un mensaje particular del sendero.

- Canteros ornamentales. A partir de las especies ilustradas en la 

cartilla, diseñar jardines novedosos y atractivos. Por ejemplo, 

combinando nocturno y flor de la oración se tienen flores 

crepusculares que atraen insectos nocturnos, como mariposas 

grandes. Integrando estas flores con otras también se incentiva 

la llegada de picaflores. Sería ideal que las escuelas, plazas 

y destinos de ecoturismo de la zona cuenten con este tipo de 

jardines típicos del palmar.

del Escritorio al Campo 
Es una guía de co lec ción, pen sa da co mo he rra mien ta  

de iden ti fi ca ción pa ra sa li das de cam po.

 Pro duc ción:  Re vis ta Vi da Sil ves tre 116 
 Textos:  Eduardo Haene  
 Fotos:  Eduardo Haene, Germán Roitman,  
  Marina Panziera y Daniel Wagner 
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Recomendamos

- Fotografiar y dibujar las plantas silvestres sin 

cortarlas.

- Armar salidas temáticas durante los 

momentos más favorables para admirar 

flores silvestres en el palmar, en particular 

en primavera y otoño, aprovechando las 

mañanas y atardeceres. También luego de 

lluvias.

- Hacer concursos fotográficos con la flora 

local, incluso competencias durante jornadas 

específicas. 

- Organizar ferias de intercambio de plantines y 

semillas de plantas nativas.

- Diseñar canteros con especies locales 

recreando el paisaje del palmar.

- No comprar palmeras yatay, especie protegida 

en Entre Ríos (resolución 228/2007 de la 

Dirección General de Recursos Naturales), 

salvo que provengan de viveros certificados 

por la Provincia. 

Para más información

- Parque Nacional El Palmar - Km 198 Ruta Nacional 14 - (3287) 

Ubajay, Entre Ríos - República Argentina - Tel: 03447-493053   

Fax: 03447-493049 - Correo electrónico: elpalmar@apn.gov.ar   

En la red: www.elpalmarapn.com.ar

- Administración de Parques Nacionales - Santa Fe 690, 

(C1059ABN) - Buenos Aires, Argentina - Tel: (011) 4311-6633/0303 

Correo electrónico: informes@apn.gov.ar -  

En la red: www.parquesnacionales.gov.ar

- Refugio de Vida Silvestre La Aurora del Palmar - Ruta 

Nacional 14 - Km. 202 - Ubajay - Depto. Colón - Entre Ríos - 

Argentina - Tel: 54-3447-15431689 -  

Correo electrónico: info@auroradelpalmar.com.ar  -  

En la red: www.auroradelpalmar.com.ar

- Municipalidad de Ubajay - Teléfonos: 0345-4905090/ 4905025 

- Municipalidad de Colón - Teléfonos: 03447-426040 / 421233 - 

Correo: turismo@colon.gov.ar y www.colon.gov.ar

- Casa de Entre Ríos - Suipacha 844 - Buenos Aires -  

Tel: (011) 4326-2573

Papel procedente de 
fuentes responsables


